
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

• Interés por el bien común e importancia de estar bien uno mismo.

• Desprenderse del materialismo.

• Cooperación y solidaridad en la transformación social.

• Transición basada en el día a día para estar cada vez más cerca de 
convertir la  utopía en realidad.

• Relación directa entre la acción práctica y su teorización.

• Cooperativa inclusiva y enREDadora para toda la sociedad.

SOCIETAT

• Equidad y justicia social.

• Igualdad en la diversidad.

• Autorrealización y apoyo mutuo.

• Compromiso y autoevaluación.

• Compartir con toda la sociedad nuestras prácticas.

ECONOMÍA

• Atender las necesidades de las personas por encima de cualquier otro 
interés y cada uno aportando según sus posibilidades.

• La moneda es un sistema de medida de intercambio de las personas a 
la comunidad excluyendo la acumulación como objetivo.

• Se promoverán otras formas no monetarias de intercambio: economía 
gratuita, trueque directo, economía comunitaria.

• Establecer relaciones económicas justas entre productores y consu-
midores: la cooperativa orientará a hacer el cálculo de precios justos 
sobre la base de sus costes, sus necesidades y las de los consumidores.

• La cooperativa informará a los productores de las necesidades de los 
consumidores para orientar la producción.

• Los ecocoops nunca son convertibles en euros y no se acepta ningún 
tipo de interés en los préstamos de ecocoops.

ECOLOGÍA

• Ecologia y Permacultura.

• Decrecimiento y Sostenibilidad.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

• Democracia: directa, deliberativa, participativa.

• Autogestión y descentralización.

• Transparencia.

• Subsidiariedad: del hecho local al global.

• Asamblearismo.

Es una iniciativa de transición para permitirnos construir una forma de 
vida dónde ni la banca ni el estado serán necesarios, apoyado sobre dis-
tintas formas jurídicas legales para cubrir las necesidades de las personas 
que la conforman. 

Cooperativa como proyecto que practica la autogestión económica y 
política con la participación igualitaria de sus miembros. 

Integral porque junta todos los elementos básicos de una economía 
como son producción, consumo, financiación y moneda propia y, al 
mismo tiempo, porque quiere integrar todos los sectores de actividad 
necesarios para vivir. 

Catalana porque se organiza y funciona en el ámbito territorial de 
Catalunya. 

 ¿QUÉ OBJETIVOS TIENE?

Construir un entramado de relaciones económicas cooperativas y so-
lidarias entre personas y empresas sociales, que salga de las reglas del 
mercado y que no sea controlado por el estado. 

Que sea un espacio para promocionar y hacer crecer productos ecológicos 
y locales, servicios realmente necesarios para nuestro día a día y nuevos 
proyectos de autoempleo vinculados a estas necesidades reales. 

A largo plazo podría convertirse en otra sociedad fuera del control capita-
lista, con su propio sistema de seguridad y previsión social para garantizar 
las necesidades básicas de todos sus miembros en todo su recorrido vital. 

Como objetivos más concretos a corto plazo, nos asociamos colectiva-
mente para:
•  Reducir nuestros gastos en euros y ayudar a crecer un sistema eco-

nómico integral compuesto por espacios de economía comunitaria, 
relaciones de intercambio directo y mediante monedas sociales y una 
gestión colectiva de los recursos que sean necesarios.

•  Dar una salida de autoempleo digna y estimulante a personas que están 
en paro o que quieren dejar su trabajo asalariado.

•  Facilitar una salida económica colectiva a las personas que por necesi-
dad o voluntad pretenden vivir fuera del control de la banca y el estado.

•  Promover la creación y facilitar el enredamiento de núcleos de autoges-
tión locales y ecoredes.

•  Impulsar la generación de comunidades en el camino de  la autosufi-
ciencia y la autogestión de nuestras vidas.

• Dinamizar un sistema público cooperativo, a través del cual  podamos 
cubrir nuestras necesidades básicas de forma progresiva desde la auto-
gestión. 

•  Web: cooperativa.cat
•  Red social autogestionada: cooperativa.ecoxarxes.cat
•  Correo electrónico: info@cooperativaintegral.cat 
•  Teléfono: 935 535 611
•  Moneda social ✤ CES:  www.ces.org.za | integralces.net
•  Para darte de alta y asociarte: alta.cooperativaintegral.cat
•  Donaciones: cooperativa.cat/donacions

PRINCIPIOS GENERALES¿QUÉ ES LA COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA?

MÁS INFORMACIÓN
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TIPOS DE SOCIOS

La tipología de los socios dependerá de la forma de participación de estos: 

a) Socia de servicios: es aquella con actividad económica ya legalizada que 
participa de la cooperativa integral para tener intercambios económicos con otros 
socios, pero que no utiliza la cooperativa para realizar facturas en el exterior. 

b) Socia prosumidora: es aquella que además de consumir bienes y servicios, los 
produce (productor + consumidor), y realiza intercambios económicos con otros 
socios, tanto en euros como en moneda social. 

c) Socia de consumo: se caracteriza por únicamente consumir dentro de la red, 
tanto en euros como cambiando euros por moneda social para ello. 

d) Socia autónoma: es aquella que participa en la cooperativa integral tanto para 
tener actividad económica hacia el exterior en euros, como para tener intercambios 
económicos con otros socios en euros y moneda social. 

e) Socia afín: Es un tipo de socia que no paga cuota, pero que por su actividad 
es necesario que conste en el registro de socio sin que ello le suponga derechos ni 
deberes de cara a la cooperativa. 

CUOTAS Y APORTACIONES ECONÓMICAS
Todos los socios pueden ser socios individuales y socios colectivos. 
Cuota inicial individual: 30 euros, ECOcoops o trabajo comunitario (6 horas)
Cuota inicial colectiva: 60 euros, ECOcoops o trabajo comunitario (12 horas)

La forma de pago de la cuota inicial será preferentemente en euros. En caso de no 
poder pagar la cuota en euros se podrá pagar en ECOcoops, siempre que el pago 
de ésta no repercuta en saldos negativos. Finalmente, existe la opción de pagar la 
cuota en horas de trabajo comunitario, valorado en 5/hora, por tanto, en 6 horas 
de trabajo para individuales y 12 horas para colectivos. 

Estas cuotas sirven para socios de servicios, prosumidores, de consumo y autónomos. 

Cuota de socio autónomo: Cuota de socio autónomo: cuota inicial + una cuo-
ta mensual entre 10 y 75 euros mensuales, que oscilará en función del nivel de 
actividad económica según un prorrateo definido por la asamblea. A partir de los 
25 euros mensuales se podrá pagar un porcentaje de la cuota en moneda social. 

A la hora de organizar la gestión económica de la cooperativa, tendremos que facilitar 
la autonomía en el funcionamiento diario en cada uno de los proyectos productivos 
y organizarla de una manera que los problemas de un proyecto no afecten al resto. 

Podremos ser insolventes y parados como personas, según el sistema y el marco 
jurídico vigente, pero a la vez podremos vivir con toda normalidad, trabajando y con-
sumiendo de manera autogestionada, sin tener que preocuparnos por los embargos 
de las deudas anteriores. 

La manera en que funcionamos protege legalmente a los que integran la cooperativa, 
para que cada uno de nosotros proteja la cooperativa en una relación de reciprocidad 
por el bien común. 

AUTOORGANIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
Promovemos la toma de decisiones descentralizada y autónoma, las asambleas son 
totalmente abiertas, las decisiones se toman por consenso y todos los acuerdos 
previos son rebocables. Las cuestiones que afectan a la totalidad de los elementos 
que componen la Cooperativa Integral Catalana se debaten de manera conjunta en 
asambleas permanentes y jornadas asamblearias: jornades.cooperativaintegral.cat

Mantenemos un balance interdependiente y una comunicación permanente entre las 
asambles de la Cooperativa y las comisiones que desarrollan su trabajo cotidiano de 
manera autónoma, con sus respectivas asambleas y asumiendo los criterios generales 
acordados en común. La función de lea comisiones se centra en la dinamización del 
común, para asegurar que las decisiones acordadas se lleven a cabo.

SERVICIOS COMUNES
Se trata de aquellos servicios que son financiados por todos porque son de interés ge-
neral. Los servicios comunes pueden autofinanciarse en algunos casos, pero sobretodo 
dependen del presupuesto común. Todos los ámbitos comunes y las personas que se 
implican, las herramientas informáticas, la telefonía y otros recursos e infraestructuras 
son algunos de estos servicios.

HACIA UN SISTEMA PÚBLICO COOPERATIVO
Organizados de manera colectiva y cooperativa podemos generar iniciativas que tengan 
como objetivo cubrir necesidades básicas de todos nosotros, para recuperar lo público 
como un bien común colectivo, ni estatal ni privado. Estas tareas se dinamizan desde las 
oficinas (grupos de trabajo temáticos) en los ámbitos del abastecimiento y la alimenta-
ción, la salud, educación, vivenda, transporte, ciencia y tecnología, arte y culturas, etc.

• El abastecimiento colectivo se coordina a través de la Central de Abastecimiento 
Catalana (CAC), que se encarga de dinamizar y optimizar el transporte, gestionar 
excedentes y abastecer de producto no perecedero a las despensas, que son espacios 
de abastecimiento local situados en diferentes localidades del territorio que, además, 
se abastecen de sus propios productos locales. abastiment@cooperativaintegral.cat

• En el ámbito de la salud, estamos trabajando en la construcción de un Sistema de 
Salud Pública Cooperativista (SSPC). salut.cooperativa.cat

• En cuanto a la tierra y a la vivienda,  estamos recuperando fincas e inmuebles en desuso, 
con problemas hipotecarios, etc. y desarrollamos proyectos colectivos de vivienda en 
cesión de uso, desde una perspectiva comunitaria y superadora de la propiedad privada. 
habitatge.cooperativa.cat

• En educación dinamizamos y damos apoyo a la creación, consolidación y enredamiento 
de proyectos de educación viva y comunitaria. educacio@cooperativaintegral.cat

• También la ciencia, la técnica y la tecnología: xctit.cooperativa.cat

• y el transporte: transport.cooperativa.cat

FUNCIONAMENTO DE LA COOPERATIVA

Socio cooperativo Euro (dinero oficial) Eco (moneda social) Tiempo

Individual 30 EUR 30 ECO 6 h.

Colectivo 60 EUR 60 ECO 12 h.

   

La Cooperativa Integral Catalana es una propuesta holística que nos abre a 
una nueva manera de hacer, una experiencia colectiva en que todos los miem-
bros son protagonistas de forma directa e indirecta. 

Tenemos la oportunidad de organizarnos de forma libre y consciente si actua-
mos de manera conjunta y con determinación. El primer paso es una decisión 
personal. A partir de aquí, tenemos la posibilidad de acceder directamente a 
alimentos ecológicos para crecer conscientemente en el placer de los sentidos, 
además de opciones de vivienda fuera del ámbito urbano, autoempleo alter-
nativo fuera del sistema, acceso a un sistema de salud cooperativo, etc.

La cooperativa pretende dinamizar soluciones a nuestra realidad sin perderse 
en los laberintos de la burocracia o el politiqueo, es un entorno que presta 
especial atención al hecho consciente para llegar a tener una identidad propia 
y libre, queremos crecer y sembramos, queremos amar y bailamos, queremos 
soñar y jugamos.

RED TERRITORIAL
La cooperativa se desarrolla en el ámbito catalán y articula su presencia en el 
territorio a través de proyectos y núcleos de autogestión local, que funcionan 
con total autonomía, vinculados o no a una Ecored.

Las Ecoredes son redes autogestionadas bioregionales, que se unen para crear 
espacios económicos alternativos a la economía oficial, así como mecanismos de 
apoyo, apoyo mutuo y aprendizaje, en base a criterios de sostenibilidad ecológica, 
proximidad y solidaridad. Su característica más distintiva es el uso de la moneda 
local (o social), que permite el funcionamiento de un sistema de intercambios mul-
tirecíproco en la bioregión, reduciendo el uso de las monedas oficiales: 
www.ecoxarxes.cat 

Cada proceso de autorganización territorial es asambleario, soberano y autoges-
tionario, escogiendo libremente qué herramientas comunes quieren hacer servir y 
con quién se quieren relacionar.

Además, forman parte de la red sin fronteras de cooperativas integrales que están 
por diversos territorios alrededor de aquel del cual son promotores:
www.integrajkooperativoj.net

AUTONOMIA DEL SISTEMA ECONÓMICO

Partimos de una estatregia de transición y visión de la economía por capas. Desde las 
formas de economía que se basan en la confianza mutua y en el arte de compartir, 
como son la economía comunitaria, el intercambio directo y los intercambios mul-
tiréciprocos con moneda social, hasta la reducción del uso del dinero oficial (euro) y 
la neutralización de nuestra dependencia del sistema bancario centralizado. 

Las monedas sociales que utiliza la Cooperativa Integral son algunas de las 
monedas sociales locales o bioregionales que se están poniendo en marcha en 
Catalunya. Las personas que no vivan en ningún territorio con moneda social 
pueden utilizar el ECOcoop, la moneda social de la Cooperativa Integral. Utilizamos 
el sistema integralCes que permite, de manera muy sencilla, los intercambios 
directos y multirecíprocos entre personas que participan de ecoredes diferentes.

AUTOOCUPACIÓN Y TRABAJO COOPERATIVO

Cualquier proyecto con actividad productiva que asuma los criterios comunes 
puede hacer servir las herramientas cooperativas legales para proteger su actividad 
de las travas económicas y la burocracia del Estado. 

La bolsa de trabajo es una herramienta para vehicular las demandas de 
trabajo de personas, colectivos, cooperativas y autónomos para que lleguen 
a las personas que no tienen trabajo o quieren adquirir nuevas habilidades 
realizando tareas puntuales o estables sin intermediarios. 

Contacto: borsadetreball@cooperativaintegral.cat

AUTOFINANCIACIÓN 

CASX (Cooperativa de autofinanciación social en red) es una cooperativa de 
financiación sin intereses, autogestionada y asamblearia. Es una alternativa a 
la banca tradicional y comercial, basada en la deuda, donde podemos confiar 
nuestros ahorros y buscar financiación para nuestros proyectos. www.casx.cat

Coopfunding es una plataforma de cofinanciación libre y cooperativa, que 
promueve la autogestión y facilita la autofinanciación de proyectos cooperativos. 
www.coopfunding.net

La desobediencia económica forma parte de la estrategia que promovemos 
para dejar de dar recursos al Estado y redistribuirlos hacia el común. El Manual 
de Desobediencia Económica aporta información de referencia sobre cómo la 
practicamos, tanto individual como colectivamente. www.derechoderebelion.net

EN CONCLUSIÓN


